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Editorial

Sumario 

Cáritas nos convoca nuevamente a 
sumarnos a su colecta anual en favor de los 
más necesitados.  Este año se realizará el 
sábado 10 y domingo 11 de junio próximos, y 
estará animada por el lema “Si ves en el otro 
a tu hermano, nadie puede quedar excluído”, 
frase inspirada en una reflexión del Papa 
Francisco dirigida a la sociedad civil en Quito, 
Ecuador.

E n  e ste  n ú m e ro  d e  ”C a m i n o s 
Diocesanos” ofrecemos a los lectores 
algunas de las tantas acciones que realiza 
esta institución que representa al brazo 
solidario de nuestra Iglesia, con el fin de 
concientizarnos de lo mucho que podemos 
ayudar con nuestro aporte material. Cáritas 
es muchos más que el “ropero” parroquial, lo 
comprende, pero es mucho más porque 
procura dar respuestas integrales a las 
problemáticas de la pobreza desde los 
valores de la dignidad y la justicia social.

Cáritas sostiene y desarrolla durante 
todo el año iniciativas relacionadas con micro 
emprendimientos  productivos  y  de 
autoconsumo, capacitación laboral, planes 
de inclusión educativa, formación en 
ciudadanía, centros comunitarios de 
atención integral, abordaje pastoral y 
comunitario de las adicciones, la trata de 
personas, jardines maternales, entre otros. 

También asume tareas en prevención y 
atención de emergencias climáticas y trabajo 
con personas en situación de calle, junto a 
otras acciones de tipo asistencial. Cáritas, en 
definitiva, trabaja para que todos tengan 
acceso al banquete de la vida digna, es que la 
situación de los pobres y excluídos no es sólo 
de ellos, sino de todos."

En nuestra diócesis se instrumentarán 
una serie de iniciativas para generar 
conciencia solidaria en los días previos a la 
colecta y se intensificarán  el 10 y 11 cuando 
se podrán hacer aportes económicos en 
parroquias y capillas, cuando los grupos de 
voluntarios salgan en algunos barrios a 
solicitar, casa por casa, la contribución 
voluntaria de las familias.

Cáritas hoy nos convoca a todos para 
que realicemos nuestro aporte económico y 
tiene sus puertas abiertas para quienes 
deseen donar su tiempo en bien del prójimo. 
Necesita de personas, jóvenes y adultas, que 
se comprometan con su accionar.

Sabemos que la caridad cristiana es 
siempre necesaria para el corazón de los 
h u m a n o s ,  q u e  s u f r e  p o r  m u c h a s 
circunstancias. Cáritas promueve, nada más y 
nada menos, que la circulación del amor 
practicando la caridad.

diocesanosdiocesanosdiocesanos
aminosaminosaminosaminos

Página 15 Página 16

LA COLECTA ANUAL DE CÁRITAS,
 UNA FORMA DE PRACTICAR LA CARIDAD

Página 3

Página 7 Página 14

DE DÓNDE SALEN 
LOS PASTORES

Y LOS LOBOS

NO ES BUENO
QUE LE HOMBRE
ESTÉ SOLO

FÁTIMA

SEGUNDA 
APARICIÓN

Página 13

EUCARISTÍA

Y FAMILIA

VENGAN A MÍ

Cáritas

Página 6

CONOCIENDO

NUESTRA FE

LA EUCARISTÍA

Página 8



 La soledad es uno de los males más crueles que 
afectan al hombre. Pensemos en los ancianos arrinconados 
en los geriátricos y nunca visitados por sus hijos; en los niños 
huérfanos, cuyos padres murieron, o, peor aún, en aquellos 
que fueron abandonados; en los adolescentes, tan 
interconectados por el celular, las redes sociales o Instagram, 
pero tan carenciados de afecto y sincera amistad; en los 
presos…; o en los momentos difíciles de la vida, en los que 
cualquiera puede experimentar que todos se “borraron”, y 
que uno está solo ante el problema, la disyuntiva, la 
elección… o la misma muerte. “No es bueno que el hombre 
esté solo”, dijo Dios en el principio (ver Gen. 2,18). Una 
mirada profunda nos muestra que la soledad es el anticipo del 
Infierno, que será un interminable encierro en la triste prisión 
del individualismo, del propio egoísmo, sin Dios, sin otros, 
sin nadie que nos brinde amor: ¡la oscura cárcel de una eterna 
soledad en una celda aislada! 

                                        ***

  Jesús previó que un día se iría al Cielo y que dejaría a 
sus amigos, a los apóstoles, a la Iglesia. Pero les dijo: “No los 
abandonaré, no los dejaré huérfanos, solos…” (ver Jn. 14, 16-
18). Y les prometió –¡nos prometió!– una compañía 
maravillosa: el “Paráclito”, que es el Espíritu Santo, 
designado con este nombre raro que viene del griego y no 
tiene traducción (por eso se translitera); solo nos 
aproximamos a su significado con esta expresión: “el que es 
llamado para estar al lado”, “el que camina al lado”… ¡en el 
camino de la vida! Es el Espíritu de la Verdad, el Espíritu del 
Amor, el Espíritu Santo: la tercera Persona de la Trinidad, 
que viene en Pentecostés a acompañar a la Iglesia en su 
misión evangelizadora hasta el fin del mundo, y a cada 
discípulo de Jesús hasta el Cielo.

                                        ***

 El Espíritu Paráclito es nuestro compañero de toda 
la vida. Nos une a Jesús y, por medio de Él, al Padre Celestial. 
Nos une a nuestros hermanos, a todos los discípulos de Jesús. 
Nos une en el Amor perfecto, el de la Caridad. Y así como Él, 
en el seno de la familia de la Trinidad une en el Amor al Padre 
y al Hijo, así también lleva a plenitud en nosotros el amor de 
Dios y nos une en la familia de la Iglesia.

 Pentecostés nos trae el gran regalo de Jesús, el Don 
máximo, su Espíritu Paráclito. Por eso, ya no tememos 
ninguna soledad: tenemos el mejor remedio, el mejor 
antídoto, que puede transformar toda soledad en semilla 
fecunda de un encuentro genuino con Dios y con los demás, 
un encuentro de Amor, en el Amor hermoso de Jesús. 

Al comenzar el tiempo ordinario del año litúrgico, invito 
a todos a abrirse al Espíritu Santo, a conocerlo más, a amarlo 
mejor y a dejar encender nuestros corazones en su Amor 
espléndido, que nos liberará de cualquier soledad dañina y 
nos llevará a la alegría de la comunión y del amor cristiano 
compartido en la Familia de Dios, en la Iglesia.

Con mi afectuosa bendición de Padre y hermano.

NO ES BUENO QUE EL HOMBRE ESTÉ SOLO

“No los abandonaré, 
no los dejaré huérfanos, solos…”

(Jn. 14,16-18)



La paz verdadera no podemos fabricarla nosotros. Es un 
don del Espíritu Santo. Una paz sin la Cruz no es la paz de 
Jesús, el Señor puede darnos la paz en 
medio de las tribulaciones.

E l  m u n d o  q u i e r e  u n a  p a z 
anestesiada para no hacernos ver la 
Cruz.

La paz que nos ofrece el mundo  es 
una paz sin tribulaciones; nos ofrece 
una paz artificial, una paz que se 
reduce a la “tranquilidad. Es una paz 
que sólo mira las propias cosas, las 
propias seguridades, que no falte 
nada. Una tranquilidad que nos 
vuelve “cerrados”, que hace que no se 
vea “más allá”:

El mundo nos enseña el camino de 
la paz con la anestesia: nos anestesia 
para no ver la otra realidad de la vida: 
la Cruz.

¿ S e  p u e d e  t e n e r  p a z  e n  l a 
tribulación? Por nuestra parte, no. 
Nosotros no somos capaces de hacer 
una paz que sea tranquilidad, una paz 
psicológica, una paz hecha por 
nosotros, porque las tribulaciones 
existen. La paz que da Jesús es un 
regalo: es un don del Espíritu Santo. Y 
esta paz va en medio de las tribulaciones y va adelante. No 
es una especie de estoicismo, eso que hace el faquir: no. Es 
otra cosa.

La paz de Dios no se puede comprar, sin la Cruz no hay 
paz verdadera

La paz de Dios es “un don que nos hace ir adelante”. 
Jesús, después de haber donado la paz a los Discípulos, 
sufre en el Huerto de los Olivos y allí ofrece todo según la 

voluntad del Padre y sufre, pero no le falta el consuelo de 
Dios. El Evangelio, en efecto, narra que “le apareció un 

ángel del cielo para consolarlo”.
La paz de Dios es un paz real, que 

va en la realidad de la vida, que no 
niega la vida: la vida es así. Está el 
sufrimiento, existen los enfermos, 
hay tantas cosas malas, están las 
guerras… pero aquella paz desde 
dentro, que es un regalo, no se pierde, 
sino que se va adelante llevando la 
Cruz y el sufrimiento. Una paz sin la 
Cruz no es la paz de Jesús: es una paz 
que se puede comprar. Podemos 
fabricarla nosotros. Pero no es 
duradera: termina”.

Pidamos la gracia de la paz 
interior, don del Espíritu Santo

Cuando uno se enoja pierde la 
paz. Cuando mi corazón se turba es 
porque no estoy abierto a la paz de 
Jesús, porque no soy capaz de llevar 
la vida como viene, con las cruces y 
los dolores que vienen. En cambio, 
debemos ser capaces de pedir la 
gracia al Señor para que nos dé Su 
paz.

Debemos entrar en el Reino de Dios a través de muchas 
tribulaciones. La gracia de la paz, de no perder esa paz 
interior. Un Santo, hablando de esto decía: 'La vida del 
cristiano es un camino entre las persecuciones del mundo y 
las consolaciones de Dios' [San Agustín, De Civitate Dei 
XVIII, 51].

Que el Señor nos haga comprender bien cómo es esta 
paz que Él nos regala con el Espíritu Santo.

NUESTRO PAPA4

LA PAZ DE JESÚS ES REAL

Luján 
Automotores 

Av. Alberdi y Deoclesio García
Av. Mitre 1670

San Rafael Mendoza
Tel. 0260 - 4464572 - Cel. 154597390/91/92

Una paz sin la Cruz 
no es la paz de Jesús: 

es una paz que se puede 
comprar. 

Fuente: www.news.va 



EL AMOR EN EL MATRIMONIO

Amoris laetitia
5

89. Todo lo dicho no basta para manifestar el evangelio 
del matrimonio y de la familia si no nos detenemos 
especialmente a hablar de amor. Porque no podremos alentar 
un camino de fidelidad y de entrega recíproca si no 
estimulamos el crecimiento, la consolidación y la 
profundización del amor conyugal y familiar. En efecto, la 
gracia del sacramento del matrimonio está destinada ante 
todo «a perfeccionar el amor de los cónyuges»[104]. También 
aquí se aplica que, «podría tener fe como para mover 
montañas; si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en 
limosnas todo lo que tengo y aun 
dejarme quemar vivo; si no tengo 
amor, de nada me sirve» (1 Co 13,2-
3). Pero la palabra «amor», una de 
las más utilizadas, aparece muchas 
veces desfigurada[105].

Nuestro amor cotidiano

90. En el así llamado himno de 
la caridad escrito por san Pablo, 
vemos algunas características del 
amor verdadero:

«El amor es paciente,
es servicial;
el amor no tiene envidia,
no hace alarde,
no es arrogante,
no obra con dureza,
no busca su propio interés,
no se irrita,
no lleva cuentas del mal,
no se alegra de la injusticia,
sino que goza con la verdad.
Todo lo disculpa,
todo lo cree,
todo lo espera,
todo lo soporta» (1 Co 13,4-7).

Esto se vive y se cultiva en medio de la vida que 
comparten todos los días los esposos, entre sí y con sus hijos. 
Por eso es valioso detenerse a precisar el sentido de las 
expresiones de este texto, para intentar una aplicación a la 
existencia concreta de cada familia.

Paciencia

91. La primera expresión utilizada es makrothymei. La 
traducción no es simplemente que «todo lo soporta», porque 
esa idea está expresada al final del v. 7. El sentido se toma de la 
traducción griega del Antiguo Testamento, donde dice que 
Dios es «lento a la ira» (Ex 34,6; Nm 14,18). Se muestra 
cuando la persona no se deja llevar por los impulsos y evita 
agredir. Es una cualidad del Dios de la Alianza que convoca a 
su imitación también dentro de la vida familiar. Los textos en 
los que Pablo usa este término se deben leer con el trasfondo 
del Libro de la Sabiduría (cf. 11,23; 12,2.15-18); al mismo 

tiempo que se alaba la moderación de Dios para dar espacio al 
arrepentimiento, se insiste en su poder que se manifiesta 
cuando actúa con misericordia. La paciencia de Dios es 
ejercicio de la misericordia con el pecador y manifiesta el 
verdadero poder.

92. Tener paciencia no es dejar que nos maltraten 
continuamente, o tolerar agresiones físicas, o permitir que nos 
traten como objetos. El problema es cuando exigimos que las 
relaciones sean celestiales o que las personas sean perfectas, o 

cuando nos colocamos en el centro y 
esperamos que sólo se cumpla la propia 
voluntad. Entonces todo nos impacienta, 
todo  nos  l l eva  a  reacc ionar  con 
agres iv idad.  Si  no cul t ivamos la 
paciencia, siempre tendremos excusas 
para responder con ira, y finalmente nos 
convertiremos en personas que no saben 
convivir, antisociales, incapaces de 
postergar los impulsos, y la familia se 
volverá un campo de batalla. Por eso, la 
Palabra de Dios nos exhorta: «Desterrad 
de vosotros la amargura, la ira, los enfados 
e insultos y toda la maldad» (Ef  4,31). Esta 
paciencia se afianza cuando reconozco 
que el otro también tiene derecho a vivir 
en esta tierra junto a mí, así como es. No 
importa si es un estorbo para mí, si altera 
mis planes, si me molesta con su modo de 
ser o con sus ideas, si no es todo lo que yo 
esperaba. El amor tiene siempre un 
sentido de profunda compasión que lleva 
a aceptar al otro como parte de este 
mundo, también cuando actúa de un 
modo diferente a lo que yo desearía.

Actitud de servicio

93. Sigue la palabra jrestéuetai, que es 
única en toda la Biblia, derivada de jrestós 

(persona buena, que muestra su bondad en sus obras). Pero, 
por el lugar en que está, en estricto paralelismo con el verbo 
precedente, es un complemento suyo. Así, Pablo quiere 
aclarar que la «paciencia» nombrada en primer lugar no es una 
postura totalmente pasiva, sino que está acompañada por una 
actividad, por una reacción dinámica y creativa ante los 
demás. Indica que el amor beneficia y promueve a los demás. 
Por eso se traduce como «servicial».

94. En todo el texto se ve que Pablo quiere insistir en que 
el amor no es sólo un sentimiento, sino que se debe entender 
en el sentido que tiene el verbo «amar» en hebreo: es «hacer el 
bien». Como decía san Ignacio de Loyola, «el amor se debe 
poner más en las obras que en las palabras»[106]. Así puede 
mostrar toda su fecundidad, y nos permite experimentar la 
felicidad de dar, la nobleza y la grandeza de donarse 
sobreabundantemente, sin medir, sin reclamar pagos, por el 
solo gusto de dar y de servir.

«El amor es paciente, / es servicial;...”

«el amor se debe poner
 más en las obras 

que en las palabras»



281. ¿De qué modo la Iglesia participa del Sacrificio 

eucarístico? (CATECISMO 1368-1372. 1414)

En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se hace también 
sacrificio de los miembros de su Cuerpo. La vida de los fieles, 
su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a 
los de Cristo. En cuanto sacrificio, la Eucaristía se ofrece 
también por todos los fieles, vivos y difuntos, en reparación de 
los pecados de todos los hombres y para obtener de Dios 
beneficios espirituales y temporales. También la Iglesia del 
cielo está unida a la ofrenda de Cristo.

282. ¿Cómo está Jesucristo presente en la Eucaristía? 
(CATECISMO 1373-1375 1413)

Jesucristo está presente en la Eucaristía de modo único e 
incomparable. Está presente, en efecto, de modo verdadero, 
real y sustancial: con su Cuerpo y con su Sangre, con su Alma 
y su Divinidad. Cristo, todo entero, Dios y hombre, está 
presente en ella de manera sacramental, es decir, bajo las 
especies eucarísticas del pan y del vino.

283. ¿Qué significa transubstanciación? (CATECISMO 1376-
1377. 1413)

Transubstanciación significa la conversión de toda la sustancia 
del pan en la sustancia del Cuerpo de Cristo, y de toda la 
sustancia del vino en la sustancia de su Sangre. Esta 
conversión se opera en la plegaria eucarística con la 
consagración, mediante la eficacia de la palabra de Cristo y de 
la acción del Espíritu Santo. Sin embargo, permanecen 
inalteradas las características sensibles del pan y del vino, esto 
es las «especies eucarísticas».

CONOCIENDO NUESTRA FE
ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO 

DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 
Por el Pbro. Miguel Ángel López
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LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN CRISTIANA
EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA

GUIADOS POR EL GRÁFICO Y EL 
COMPENDIO RESPONDEMOS.

1. ¿ Cómo participamos del Sacrificio Eucarístico y 

quiénes se benefician ? (281)

2. ¿ De qué modo está presente Jesús en la 

Eucaristía?  (282)

3. ¿  Q u é  o c u r r e  e n  e l  m o m e n t o  d e  l a 

Transubstanciación ? (283)

Dr. Luis Alberto Falcone Cuesta
CONTADOR PÚBLICO -  C.P.C.E. 3184 - S.C.J. 2456

CONTABILIDAD - IMPUESTOS - LIQUIDACIÓN DE SUELDOS - SOCIEDADES

PERITAJES JUDICIALES - -SUCESIONES - INFORMES VARIOS

Maza 200 B San Rafael - luisalbertofalcone@hotmail.com
Tel. (0260)4427281 Cel. 2604405108

ROCA S.A. RUTA PROV.165 Y 
LA PICHANA -CAÑADA SECA



Este día es la fiesta de San Antonio de Padua y no sólo es 
veneradísimo en todo Portugal, sino que es el Patrono de Fátima 
por lo que todos participan de la Misa solemne, procesión, 
regalos, juegos, bailes y el encuentro con amigos y familiares. 
Los padres de Lucía, Francisco y Jacinta pensaron que las 
festividades los distraerían de su cita en Cova de Iría; pero para 
los niños, la cita con la Virgen es irrenunciable.

A pesar de las actitudes de desprecio de la familia, los niños 
llevan las ovejas muy temprano para apacentarlas y así asistir a 
Misa de ocho. Luego, son acompañados a su cita por un pequeño 
grupo de personas provenientes, en su mayoría de pueblos 
vecinos, de los compañeros de comunión de Lucía y también de 
un personaje muy especial, la señora María dos Santos Carreira, 
luego conocida como María de la Capelinha.

Terminado de rezar el rosario, de repente grita Lucía:

-“¡Jacinta! Allá viene Nuestra Señora; ya se ha visto el 
relámpago.

Todos se ponen de rodillas. Lucía levanta las manos como en 
oración. La Señora tenía un corazón en la mano.

-“¿Qué quiere Usted de mí?”, pregunta Lucía.

-“Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene; que 
recéis el rosario todos los días y que aprendáis a leer. Después 
diré lo que quiero”.

Lucía le pide por la curación de un enfermo.

-“Si se convierte, se curará durante el año”.

-“Quería pedirle que nos llevase al cielo”.

-“Si; a Jacinta y a Francisco los llevaré pronto. Pero tú 
quedarás aquí algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para 
darme a conocer y amar. Él quiere establecer en el mundo la 
devoción a mi Inmaculado Corazón. A quien lo abrazare, le 
prometo la salvación; y estas almas serán amadas por Dios, 
como flores puestas por mí para adornar su trono”.

-“¿Me quedo aquí sola?”, pregunta Lucía con pena.
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FÁTIMAFÁTIMAFÁTIMA

Acompañados por 
sacerdotes 

de la diócesis de 
San Rafael  

Financiación

Precio final en pesos 

incluye impuestos 

Seguro asistencia al viajero 

Más de 20 años realizando 
los mejores circuitos a Medio 

Oriente, Oriente y Europa

Titina de Montivero Tel. (260)4432318 / (260)15 4578694 

Norma Auterio (02625) 422289 / (2625) 15 449015

Delia Lineros (0260) 4471475 _  4306065 

CONTACTOS

 San Rafael:

 General Alvear:

 Malargüe:

Salida 21 de marzo 

SALIDA AÉREA DESDE SAN RAFAEL

6 de noviembre 2017  

Tras los pasos de 
 
 

Crucero por el Nilo
Visita a las Pirámides 
Subida al monte Sinaí 
Mar Muerto - Petra - Dubai 

Reunión informativa:  
9 de junio a las 19:hs. en la Catedral  

SEGUNDA APARICIÓN DE LA VIRGEN DE FÁTIMA 
(13 DE JUNIO DE 1917)

Por Teresita Vargas
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Cuando hablamos de Cáritas 
intentamos abrir un camino hacia 
la lucha contra la pobreza y por 
ello, nuestra mayor inquietud hacia 
la familia es preocuparnos por la 
promoción humana.

Hoy las necesidades en este 
mundo globalizado nos presentan 
distintas tipos de pobreza que se 
suman a los viejos problemas y 
necesidades sociales de siempre.

El Papa Francisco nos pide salir 
al Encuentro del otro. Ante esto, no podemos ser indiferentes 
o insensibles a las realidades que día a día vivimos en las 
comunidades.

Cáritas Diocesana es una institución de la Iglesia Católica 
que, a través de la caridad, crea nexos de ayuda y solidaridad 
entre la comunidad y los más necesitados, intentando buscar 
siempre la dignidad de la persona y la mejor manera de salir 
adelante, apoyándose en la Palabra y la espiritualidad como 
base fundamental. Para ello se vale de distintos programas, 
algunos de los cuales, sintéticamente publicamos a 
continuación.

Esta Cáritas Diocesana busca abrir sus brazos 
solidariamente para que a través de los distintos programas 
que nos ofrece y capacita Cáritas nacional, lleguemos a los 
niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos , para 
acompañarlos en su peregrinar en la vida.

La Diócesis cuenta con los siguientes programas:

*PACD: animación a las caritas parroquiales
*Programa de educación no formal “Emaus”
*Ecosol 
*Primera infancia
*-9+6
*Ayuda inmediata
*MAGRE (Medio ambiente, Gestión de Recursos y 

Emergencia)
*Ciudadanía- Equidad
*Comer en Familia (Programa en convenio con el 

Gobierno de la Provincia de Mendoza.)
*Centro de Salud (Convenio con la Municipalidad de San 

Rafael)
Esta Acción Solidaria nos permite estar junto al que sufre, 

por eso te invitamos a que nos acompañes a promover la 
Caridad en todos los ámbitos. Estamos en todas las 
Parroquias de la Diócesis y en nuestra sede en Paula A. de 
Sarmiento 1288 – Barrio Constitución. 

PROGRAMA DE ANIMACIÓN Y COORDINACIÓN 
DIOCESANA
El PACD es el Programa de Animación y Coordinación 
Diocesana, que busca animar a las cáritas parroquiales, ya 
que son quienes tienen clara la situación de cada barrio o 
comunidad y se ponen al servicio para ayudar y promover el 

a c e r c a m i e n t o  a  l a  v i d a 
religiosa. Dicho programa 
cuenta con animadores que 
v i s i t a n  l a s  d i f e r e n t e s 
p a r r o q u i a s  a c e r c a n d o 
propuestas y apoyando las que 
surgen desde cada comisión 
parroquial. Además el PACD 
e s  e l  q u e  o r g a n i z a  l a s 
actividades relacionadas a la 
Colecta Anual, que año a año 
busca incrementarse. 

En nuestra Diócesis contamos con tres animadores: 
Natalia Morales, docente, en General Alvear. Mariano 
Duran, comunicador y Belén Michaux, agente sanitario de la 
zona centro y rural.

PROGRAMA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
El Programa ECOSOL (Economía Social y Solidaria) es 

un programa que Cáritas Diocesana retoma durante este año 
2017 y busca hacerlo extensivo a todas las cáritas 
parroquiales.

Dicho programa busca acompañar a emprendedores para 
favorecer el desarrollo socio-económico de los mismos 
financiando proyectos productivos. Este año presenta una 
particularidad, está destinado a alumnos egresados o que 
estén cursando el último año en las escuelas técnicas. Éstas 
albergan a cientos de jóvenes que durante todo un año 
escolar, prepara proyectos productivos haciendo un análisis 
profundo de las condiciones para desarrollarlo; por lo general 
éstos no logran concretarse por falta de financiación, 
realizándose sólo con el fin de la aprobación de un espacio 
curricular sin expectativas de llevarlo a la práctica.

Es por ello, que el programa ECOSOL cree necesario 
apostar a la esperanza de éstos jóvenes y acompañarlos a 
concretar sus Proyectos Productivos, para que puedan 
trabajar y aferrarse a su lugar de origen y desarrollar la 
economía del lugar. Buscamos dar respuesta a la migración 
de la población joven, la falta de financiamiento y de apoyo a 
los proyectos y productores locales, para revertir estas 
situaciones aportando todo lo que como equipo diocesano 
podemos ofrecer e impulsando la conformación de redes 
colaborativas de trabajo.

Para esto, después de analizar qué proyectos serán 
elegidos y llevados adelante, desde Cáritas Diocesana, el 
equipo ECOSOL se compromete a financiarlos, ayudando 
en su puesta en marcha y acompañando todo el proceso.

Al comprar un producto que nace de nuestra tierra, se 
forma en manos de productores que día a día se sacrifican por 
su producción y que se afianza en proyectos respaldados por 
Cáritas hacemos algo más que consumir, estamos ayudando 
a consolidar una economía con oportunidades para todos.

El programa lo llevan a delante Belén Michaux (Agente 
sanitaria), Alicia Corales (Del Programa MAGRE) y Elvira 
Fuentes (Licenciada en Nutrición)

CARITAS,  EL BRAZO SOLIDARIO DE LA IGLESIA

Por Silvia Fernández – Directora Diocesana de San Rafael

Cáritas
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Por Silvia Fernández – Directora Diocesana de San Rafael

Cáritas

El proyecto se ha formulado para 
dar respuestas a los clamores que se 
escucharon en la última caminata 
institucional de Caritas, en las redes de 
c o m u n i c a c i ó n ,  c o m o  e n  l a s 
comunidades de nuestra Diócesis 
donde se recepcionan los gritos y las 
esperanzas de mujeres víctimas de estas 
problemáticas.

Los clamores fueron: Trabajo 
infantil (explotación). Violencia 
Familiar. Embarazo adolescente. Vulnerabilidad humana en 
sus distintas expresiones (aborto, abandono, trata). Familia 
fragmentada (distintas formas de esclavitud).

Nuestro objetivo es Sensibilizar y asesorar sobre 
protocolos vigentes en referencia a la violencia de género y 
trata de personas capacitando para prevenir y  actuar en caso 
de la detección de posibles víctimas”. A través de charlas, 
talleres y exposiciones abordando las siguientes temáticas: 
especificamos tipos de violencia, mostramos cómo se detecta 
una víctima de violencia, cómo se puede ayudarla, indicamos 
el lugar donde se puede encontrar un apoyo jurídico y 
psicológico. Explicamos los tipos de trata, funcionamiento 

de esta red, se hace un recorrido 
por los eslabones de la trata 
–captación, traslado, ablande, 
explotación sexual- con el fin de 
derribar mitos y prejuicios. 
Finalizamos dando pautas de 
prevención.

Está destinado a las parroquias, 
instituciones educativas tanto 
primarias, secundarias, terciarias, 
universitarias y a la comunidad en 

general.
Buscamos con cada encuentro que las personas tomen 

conciencia y sean multiplicadoras de estas temáticas en sus 
familias, amigos o ámbitoscotidianos para  prevenir estas 
situaciones, que afectan tanto al sujeto como a sus familiares.

Cabe aclarar que entendemos a la trata de personas como 
la manifestación más extrema de violencia de género y como 
una de las afectaciones más grandes a los Derechos 
Humanos. A través de ella se vulnera el derecho a la libertad, 
identidad, integridad sexual, salud, educación y dignidad. En 
muchas ocasiones se termina con la vida de las víctimas.

“CAMINEMOS JUNTOS DEJANDO HUELLAS”



Cáritas Argentina tiene como misión la transformación 
de la realidad “de y con” los más pobres y excluidos, 
colaborando en la superación de sus problemáticas y 
necesidades más sentidas.

Entendemos que la educación es una vía indispensable 
para lograr la promoción humana y la inclusión social.

Los sectores de alta vulnerabilidad social, siguen 
apostando a la educación de sus hijos a pesar de tantas 
dificultades cotidianas, y por eso, nosotros queremos estar 
cerca de ellos, con una propuesta integral.

El Plan EMAUS prioriza: El conocimiento como un 
modelo imprescindible para desarrollar la dimensión 
humana. El fortalecimiento de las organizaciones 
comunitarias de base, para que puedan recuperar su 
representatividad y generar un mayor protagonismo.

Programas que efectivizan las líneas y enfoques:
1. Programa de alfabetización de adultos y aula satélite
Su propuesta implica el acercamiento de adultos mayores 

y jóvenes mayores, a espacios de educación que no pudieron 
transitar en la infancia, de manera que terminen su 
escolaridad y puedan incluirse en este derecho fundamental. 

Nuestro centro de alfabetización y aula satélite funciona 
de lunes a viernes de 8.30 a 11.30 hs, en la sede de Cáritas 
Diocesana (Paula A. de Sarmiento 1288).

2. Programa de becas universitarias
Destinado a jóvenes en situación de vulnerabilidad social 

-que tengan potencial para continuar sus estudios 
universitarios o terciarios- comprometiéndose durante su 
formación a retribuir los aprendizajes adquiridos, en su 
comunidad local, ya sea en el programa de becas y/o 
espacios educativos, o contribuyendo en proyectos 
educativos del nivel local. 

Actualmente contamos con 36 jóvenes becarios de 
General Alvear y San Rafael, quienes trabajan con en los 

diversos componentes del programa, tales como: 
mochileros, alfabetización, espacios educativos, apoyo 
escolar, charlas informativas, entre otros.  

3. Programa de promoción de espacios educativos y 
voluntariado juvenil

Fortalece  y desarrolla centros comunitarios existentes - 
de apoyo escolar o de atención integral- estimulando la 
participación de los diferentes actores para generar 
movilización social a nivel local.

Garantiza el equipamiento de calidad necesario para 
transformar los centros en espacios socioeducativos y 
culturales.

Desarrolla una estrategia de formación de voluntariado 
joven para animar el centro y promover prácticas solidarias.

4.  Mochileros 
Es una práctica de animación  socio - comunitaria, que 

desarrollan voluntariamente jóvenes de los barrios. Centran 
su acción en una propuesta lúdica, recreativa y artística, a 
través del juego, promoviendo la socialización, la prevención 
y la estimulación.

Los jóvenes circulan portando una mochila, que contiene 
una alfombra,  juegos, libros e instrumentos musicales, por 
jardines, comedores, centros comunitarios o culturales, 
plazas, bibliotecas del barrio, centros de salud, centros de 
evacuados, canchitas de fútbol, hogares de ancianos y niños 
institucionalizados, entre otros.

Es un Programa de Cáritas Argentina y por lo tanto 
Diocesana, en donde ante hechos que afectan gravemente la 
vida de las personas (en lo económico, social,laboral, etc.) 
imposibilitándolas  de dominar las situaciones con sus 
propias fuerzas y recursos, causándoles daños suficientes 
para disminuir su capacidad de salir adelante, actúa Caritas 
con dos grandes Misiones:

*Animar, promover y organizar las comunidades para 
que asuman sus responsabilidades en el antes, el durante y el 
después.

*Coordinar las acciones para que respuesta sea eficaz, en 
tiempo y en forma dando una atención especial a los más 
necesitados

Cáritas como organismo de la Iglesia no puede estar 
ausente donde hay sufrimiento e injusticia, ya que el 
compromiso que tenemos es el estar presentes donde haya un 
hermano 

Nuestro equipo está preparado para ayudar en caso de 
inclemencias climáticas, lluvias, tormentas, piedras, 
inundaciones, incendios, con un mapa de riesgo que permite 

visualizar las zonas más vulnerables recorriendo las zonas 
afectadas y cubriendo las necesidades de las personas para 
que reciban la ayuda que realmente necesitan.

Este equipo se pone al servicio de la comunidad de la 
diócesis de  San Rafael para brindar la ayuda necesaria,ya 
que ante una Emergencia todos podemos ser sujetos de 
necesidad.

“somos la señal del  amor ante la desesperanza”
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PLAN DE INCLUSIÓN EDUCATIVA EMAUS

MAGRE: MEDIO AMBIENTE GESTIÓN DE RECURSOS Y EMERGENCIA

Por Silvia Fernández – Directora Diocesana de San Rafael

Cáritas



Leyendo a San Juan Crisóstomo, 

rescaté algunos párrafos que nos 

pueden ayudar a que la Eucaristía sea 

un encuentro místico entre dos 

amores: el nuestro (pobre, pequeño, 

con miserias, pero ansioso de Dios) y 

el de Jesús (grandioso, perfecto, 

p l e n i f i c a d o r ,  c o m p l e t o , 

misericordioso).

1-Jesús Eucaristía se mezcla con 

nosotros:esto es impresionante. 

¿Cómo un Dios va a querer mezclarse 

con nosotros? ¡Qué delicadeza la 

suya! ¡Qué compasivo su amor por 

nosotros! El Pan de Vida sacia 

nuestras ansias de amor. “Pues bien, 

para que esto lleguemos a ser no solamente 

por el amor, sino también en realidad, 

mezclémonos con aquella carne; porque 

esto se lleva a cabo por medio del manjar 

que Él nos dio, queriendo darnos una 

muestra del vehemente amor que nos 

tiene. Por eso se mezcló con nosotros y 

metió cual fermento en nosotros su propio 

cuerpo, para que llegáramos a formar un todo, como el cuerpo unido 

con su cabeza. Pues ésta es prueba de ardientes amadores… “Pues 

por eso hizo lo mismo Cristo, induciéndonos a mayor amistad y 

demostrándonos su amor ardentísimo hacia nosotros; ni sólo 

permitió a quienes le aman verle, sino también tocarle, y comerle, …y 

estrecharse con El, y saciar todas las ansias del amor”.

2-Jesús nos invita a su mesa mística:no es una mesa 

cualquiera a la que Jesús nos invita. Es “la mesa”, única, igual 

a la de la última cena. “Con mis discípulos –dice Jesús- quiero 

celebrar la pascua”. Esta mesa es la misma que aquélla y en nada le 

es inferior. Porque no la prepara aquélla Cristo y ésta el hombre. No. 

Él mismo prepara ésta y aquélla. Este es aquel cenáculo donde 

entonces estuvieron; de aquí salieron al monte de los Olivos. Salgamos 

también nosotros a las manos de los 

pobres. Porque éste es ahora el monte de 

los Olivos. Los olivos plantados en la 

casa de Dios son la muchedumbre de 

los pobres. Ellos destilan el aceite que 

nos ha de ser útil en la otra vida, aquel 

que tomaron consigo las vírgenes 

prudentes y que, por no tomarlo las 

fatuas, perecieron. Tomémoslo y 

entremos, a fin de salir con nuestras 

lámparas encendidas al encuentro del 

esposo. Salgamos de esta vida bien 

provistos de este aceite”.

3-Vemos, tocamos y comemos a 

Cristo:nuestra humanidad quiere 

ver, tocar, experimentar las cosas de 

D i o s .  S a b i e n d o  Je s ú s  e s t a 

necesidad que tiene el ser humano, 

no nos deja con las ganas de 

conocerlo, de tocarlo, de amarlo. 

En cada misa  tenemos es ta 

posibilidad. “¡Cuántas personas dicen 

hoy: «Quisiera ver, el rostro de Cristo, 

sus rasgos, sus vestidos, sus calzados.»! 

Pues bien, precisamente lo estás viendo a él, lo tocas, lo comes. 

Deseabas ver sus vestidos; y él mismo se te entrega no solamente para 

que lo veas, sino también para que lo toques, lo comas, lo recibas en 

tu corazón. Que nadie se acerque con indiferencia o con apatía; sino 

que todos vengan a él animados de un ardiente amor.”

Quien se siente amado, responde a este Amor. Quien necesita 

ser amado, acude a este Amor. Quien no sabe cómo amar, 

pide que le enseñe este Amor. Quien dio la vida amando, se 

une plenamente a este Amor. La Eucaristía es este gran y 

misterioso Amor, que nos mantiene en vela, expectantes… Y 

anhelando vivir para siempre sumergidos en la felicidad plena 

de este único y gran Amor.

CIRCUITO  SANTUARIOS MARIANOS  DE  ESPAÑA,  FÁTIMA   y  LOURDES. 

Salida 8 de Octubre 2017 
Acompaña Padre Luis Gutierrez  Parroquia San Miguel Arcángel

Información : *SAN RAFAEL (Mza) : Carmen Pastor 260 442 1872 / Silvia Olmedo 260 458 2009 / Mercedes Román
 260 463 2651 // Domingo Pedicone 260 442 8403 *GENERAL ALVEAR : Gema de Jaliff 2625 425 272 

*MALARGÜE : Ana Salvatierra : 2604 685018 *SAN LUIS : Zulma Edith Rosales : 266 442 5372 Natalia G. Escudier 
/ 260 444 6430 / 260 466 8175 / nataliaviajesycircuitos@hotmail.com 

  

 

INCLUYE : Aéreo LAN, Traslados, Pensión completa, Visitas. Seguros de Asistencia, etc..

100 años de las apariciones de Fátima

 ITINERARIO: Madrid, Valencia, Caravaca, Granada, Sevilla, El Rocío, Fátima, Alba de Tormes, 
Salamanca, Santiago de Compostela, Gijón, Covadonga, Santillana, Loyola, S. Sebastián, 

Lourdes, Torreciudad, Zaragoza, Daroca, etc.

SAN JUAN CRISÓSTOMO Y LA EUCARISTÍA

Los padres de la Iglesia

Por  Lic. Silvia Corbalán, miembro del Soar de María 
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“Cuántos dicen ahora de Cristo: Quisiera 
ver su forma, su figura, sus vestidos, su 
calzado! Pues helo aquí, a Él ves, a Él 

tocas, a Él comes. Tu te contentas con ver 
sus vestiduras, mas Él te concede no solo 

verle, sino comerle, tocarle, recibirle 
dentro de ti.”

http://www.bibliacatolica.com.br/es/el-libro-del-pueblo-de-dios/salmos/71/
http://www.bibliacatolica.com.br/es/el-libro-del-pueblo-de-dios/salmos/71/


Nadie conoce el idioma (pudo ser hebreo o arameo) y las 
palabras exactas que uso Jesús en la Última Cena. Nosotros 
conocemos las traducciones griegas que las distintas 
Tradiciones de la Iglesia primitiva nos trasmitieron.

La de la Comunidad en el ámbito judío, recogida por 
Mateo dice: Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la 
bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomen y 
coman, esto es mi Cuerpo». Después tomó una copa, dio gracias y se la 
entregó, diciendo: «Beban todos de ella, porque esta es mi Sangre, la 
Sangre de la Alianza, que se derrama por muchos para la remisión de 
los pecados (Mt 26, 26-28).

La de la Comunidad vinculada a San Pedro, recogida 
por Marcos dice: Mientras comían, Jesús tomo el pan, pronunció la 
bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomen, esto es 
mi Cuerpo». Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y 
todos bebieron de ella. Y les dijo: «Esta es mi Sangre, la Sangre de la 
Alianza, que se derrama por muchos (Mc 14, 22-24).

La de la Comunidad en el ámbito griego, recogida 
por Lucas dice: Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a 
sus discípulos, diciendo: «Esto es mi Cuerpo, que se entrega por 
ustedes. Hagan esto en memoria mía». Después de la cena hizo lo 
mismo con la copa, diciendo: «Esta copa es la Nueva Alianza sellada 
con mi Sangre, que se derrama por ustedes (Lc 22, 19-20).

La de la Comunidad vinculada a San Pablo, dice: El 
Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo 
partió y dijo: «Esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan 
esto en memoria mía». De la misma manera, después de cenar, tomó 
la copa, diciendo: «Esta copa es la Nueva Alianza que se sella con mi 
Sangre. Siempre que la beban, háganlo en memora mía». Y así, 
siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la 
muerte del Señor hasta que él vuelva (I Co 11, 23-26).

La de la tradición litúrgica, recogida por el antiguo 
Canon Romano; que no es una mera amalgama de los 
anteriores textos, sino que proviene también de la Tradición 
Apostólica,  dice: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi 
Cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomen y beban todos de él, 
porque éste es el Cáliz de mi Sangre, Sangre de la Alianza nueva y 
eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón 
de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía (Canon 
Romano).

Como podemos apreciar, todos los textos en lo 
esencial dicen lo mismo; pero en lo que se diferencian 
muestran la infinita riqueza de lo que Cristo quiso comunicar 
y que una sola versión no alcanza a expresarlo.

Señalemos algunas de estas riquezas, para poder 
“saborear” la “sabiduría” que se halla en estos profundos textos 
que son centrales para nuestra fe.

En primer lugar, el paralelismo simétrico de ambas 
fórmulas, que se resalta más en la versión de San Marcos y del 
Canon. En este sentido, se ve más claro la intención de Jesús 
de convertir igualmente el pan y el vino en su Cuerpo y en su 
Sangre. No dijo: «Esto es signo o símbolo de…», sino “esto es 
mi Cuerpo”, “Esta es mi Sangre”, donde el verbo “ser” indica 
todo el realismo de lo que quiso Jesús decir y hacer, y que la 
Iglesia expreso con el término “transubstanciación”. Como 
decía San Ireneo, en el siglo II: “Cristo… afirmó que aquel 
cáliz, fruto de la creación, era su sangre, con la cual da nuevo 
vigor a nuestra sangre, y aseveró que aquel pan, fruto también 
de la creación, era su cuerpo, con el cual da vigor a nuestro 
cuerpo. Por tanto…  el cáliz y el pan, cuando sobre ellos se 
pronuncian las palabras sacramentales, se convierten en la 
sangre y el cuerpo eucarísticos del Señor”.

En segundo lugar, el “Cuerpo… se entrega” y la 
“Sangre… se derrama”  no por un ideal, una causa, un destino o 
cualquier otra cosa, sino por otra persona: “por ustedes”; es decir, 
en la Tradición de San Lucas y San Pablo, por los Apóstoles, 
en representación de toda la Iglesia; pero también, en la 
Tradición de San Mateo y San Marcos, “por muchos”; es decir, 
por todos los seres humanos, desde Adán hasta el último 
nacido en esta tierra, como lo había profetizado el Profeta 
Isaías: “Mi Servidor justo justificará a muchos y cargará sobre 
sí las faltas de ellos… Porque expuso su vida a la muerte y fue 
contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado 
de muchos e intercedía en favor de los culpables” (Is  53, 11-
12). Ambas tradiciones recogidas en el Canon Romano: “por 
ustedes y por muchos”.

En tercer lugar, «Hagan esto en memoria mía» como 
dice San Lucas, San Pablo y el Canon Romano. “La Eucaristía 
es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda 
sacramental de su único sacrificio, en la liturgia de la Iglesia que es su 
Cuerpo. En todas las plegarias eucarísticas encontramos, tras las 
palabras de la institución, una oración llamada anámnesis o 
memorial” como dice el catecismo de la Iglesia Católica.

Como podemos apreciar, nosotros podemos adorar 
el “Cuerpo de Cristo” (Corpus Christi) porque descubrimos su 
fuente, que no es otra cosa que el Sacrificio que se actualiza en 
cada Misa por nosotros.

«TOMEN, ESTO ES MI CUERPO… 

ESTA ES MI SANGRE» (MC 14, 22-24)
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Por Pbro. Guillermo Cambiasso



 Corpus Christi es la fiesta 
del Cuerpo y la Sangre de Cristo, 
de la presencia de Jesucristo en la 
Eucaristía. Este día recordamos 
la institución de la Eucaristía que 
se llevó a cabo el Jueves Santo 
durante la Última Cena, al 
convertir Jesús el pan y el vino en 
su Cuerpo y en su Sangre.

E s  u n a  f i e s t a  m u y 
importante porque la Eucaristía 
es el regalo más grande que Dios 
nos ha hecho, movido por su 
querer quedarse con nosotros después de la Ascensión. Hoy 
queremos hablar de Corpus Christi  y para ello les 
compartimos  que significa Cristo y la Eucaristía ,para el 
matrimonio y la familia. 

Existe una relación mutua entre el sacramento del 
matrimonio y la eucaristía ya que ambos están vinculados por 
la relación sacramental de la comunión.

El matrimonio es una comunión que implica 
permanencia y vitalidad, por lo ello su estrecha relación con 
la Eucaristía y el verdadero sentido de la relación hombre 
–mujer, que es la alianza de Dios con su Iglesia. 

La Eucaristía es la fuente misma del matrimonio 
cristiano. En efecto, el Sacrificio Eucarístico representa la 
alianza del amor de Cristo con la Iglesia, alianza sellada con 
sangre de Cristo en la Cruz. En este sacrificio de la Nueva y 
Eterna Alianza, los cónyuges cristianos encuentran la raíz de 
la que brota, que configura interiormente y vivifica desde 
dentro, su alianza conyugal. Es manantial de caridad y es el 
don Eucarístico de la caridad, donde la familia cristiana 
encuentra el fundamento y el alma de su comunión y su 
misión.

Los padres son los primeros y más importantes 
educadores de sus hijos. Como es evidente, de toda su 
formación: desde la espiritual a la intelectual, de la deportiva 
a los buenos modales. Dios les ha encomendado que cultiven 
en sus hijos el amor a Dios: que les enseñen a amarlo con todo 
corazón. Y les pedirá especial cuenta de esta tarea, por la que 
los premiará con también especial generosidad

D e n t r o  d e  l o s 
diferentes aspectos de esta 
formación, resulta de vital 
importancia la eucarística: 
que los hijos conozcan, 
amen y valoren a Jesucristo 
realmente presente en la 
Eucaristía, que incorporen a 
su vida la piedad eucarística 
y, como línea de mínimo, la 
Misa del domingo.

La Misa dominical es 
parte de la vida de familia. 

Un compromiso de todos nosotros con Dios como familia y 
de responsabilidad  como padres de acercar a nuestros hijos a 
la Eucaristía.

¿Pero cómo hacer esto? Algunos consejos prácticos:

*El precepto obliga desde el uso de razón, es decir, que 
desde los siete años los chicos tienen que ir a Misa el domingo 
y será tarea de  nosotros, los padres, hacerlo por lo menos 
hasta los 18 años.

*De todos modos es muy bueno que vayan desde 
siempre. Que desde chiquitos aprendan a comportarse en 
Misa, a valorar y respetar lo sagrado: en Misa no se juega, no 
se habla, no se corre... 

* ¿Qué hago con mi hijo mayor que no va al encuentro 
de la Eucaristía? No lo puedo obligar, pero lo que nunca 
podemos hacer los padres es consentir con el pecado, 
mostrándonos  indiferentes, como si en esta familia el no ir a 
Misa el domingo fuera una opción más. Debemos llamar su 
atención ante la necesidad de concurrir a Misa y en esto el 
ejemplo es fundamental… debemos ser los primeros en 
acercarnos a Dios Eucaristía.

Pero por sobre todo…la manera de ponerlo en práctica 
no es distinto del resto de los deberes morales (cómo 
conseguir que los hijos no roben, respeten a los demás, etc.). 
Dependerá de cómo los padres sepan hacerse querer y gocen 
de una sana autoridad ante sus hijos. Si no tienen autoridad 
para mandar otras cosas, también la tendrán difícil en este 
ámbito.

LA EUCARISTÍA Y LA FAMILIA

Por Héctor y Margarita Lana - Movimiento Familiar Cristiano.
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Los padres son los primeros y más 
importantes educadores de sus hijos.   
Dios les ha encomendado que cultiven 
en sus hijos el amor a Dios: que les 
enseñen a amarlo con todo corazón.  

U UNIVERSIDAD
DE CONGRESO

Sede San Rafael: Instituto del Carmen

Tradición I Innovación I Compromiso

01/ Profesorado de Inglés
02/ Profesorado de Educación Inicial
03/ Profesorado de Educación Primaria

04/ Lic. en Fonoaudiología y Clinica del 
        Lenguaje
05/ Lic. en Psicopedagogía
06/ Lic. en  Ciencias de la Educación 
        - Ciclo de articulación para docentes, 
           técnicos y profesionales-

Informes e inscripción de 17:00 a 21:00 hs.  /  Cmte. Salas 339, (CP5600) San Rafael, Mza.
Teléfono: 0260 442-1335   www.delcarmen.edu.ar

http://www.delcarmen.edu.ar


Una de las imágenes que utiliza nuestro Señor 
Jesucristo para describirse a sí mismo y su misión 
es la del pastor (cfr.: Juan 10, 11 ss.), en ese 
contexto habla también de ovejas, de mercenarios 
y de lobos. Las realidades que representan dichas 
imágenes – más allá de la resonancia bíblica – 
responden a un orden natural, teniendo en cuenta 
el estado de naturaleza caída; es decir, que –de 
alguna manera – todos podemos ser pastores,  
mercenarios o  lobos para los demás; y los demás 
pueden ser algo de eso para con nosotros en cuantoque también 
somos ovejas. 

Comencemos por describir la figura del lobo. El lobo 
simboliza al demonio y a todos aquellosque buscan hacer el mal 
a las ovejas. Es difícil entender que existan personas que se 
mueven con ese solo objetivo, es decir, es fácil entender que 
alguien haga daño a los demás “por” dinero o placer, lo difícil es 
entender que busque hacer el mal aún sin sacar algún beneficio. 
No es fácil entender dicha “psicología” del mal… pero si 
miramos la historia de la humanidad… ¡que las hay, las hay!

El mercenario (asalariado)simboliza a todo aquel que tiene 
alguna suerte de poder sobre los demás y que lo ejerce en 
beneficio propio y en desmedro de las ovejas, es decir que “usa” a 
las ovejas. Aclaremos que no toda intención de beneficio propio 
nos transforma en mercenarios sino cuando se hace 
principalmente por eso. Un médico, por ejemplo, no se 
transforma en un mercenario porque saque un beneficio 
económico de sus pacientes sino si lo hace solo y principalmente 
por ese motivo, es decir que pueden coexistir varios motivos a la 
hora de hacer algo por los demás en tanto que uno sea el principal 
y ese principal sea el amor al prójimo en definitiva. El mercenario 
hace algún bien a las ovejas pero es “limitado”  ya que cuando 
vea en juego “sus intereses” las abandona y huye de alguna 
manera.

El pastores Cristo y todos aquellos que ejercen 
su vocación por amor a Dios y al prójimo; no nos 
referimos solo a los sacerdotes sino también a los 
que hacen de su profesión o vocación “un 
sacerdocio”. Es una figura necesaria en toda 
sociedad y una hermosa oportunidad de hacer el 
bien a los demás. La autoridad en sí misma es 
algo bueno y noble, lo que se puede corromper es 
su ejercicio, cuando no es ejercida como un 
servicio.

En las ovejas estamos simbolizados todos: de alguna manera 
todos somos ovejas ante Dios y ante lo demás. Cada animalito 
tiene su forma de defensa frente a su depredador natural, la 
supervivencia de la oveja consiste en seguir al pastor y huir del 
lobo (seguir es escuchar, es imitar, es amar, es convertirse en lo 
que se sigue). Para poder distinguir a uno del otro tendrá que 
aprender a “discernir” correctamente, de lo contrario – si sigue al 
lobo y huye del pastor- es presa fácil;  pero si está junto al pastor, 
entonces “no temerá ningún mal” (Salmo 22).

Por último nos preguntamos: ¿de dónde salen los pastores, los 
lobos y los mercenarios?. Todos ellos salen de entre las ovejas, de 
entre nosotros. Nos tenemos que hacer cargo de la falta de 
pastores y de la existencia de los lobos en nuestra sociedad. Por 
ejemplo, si las ovejitas (los niños) son buenas y humildes y 
perseveran en ese estado, cuando sean grandes serán pastores…; 
si son soberbias y desobedientes y no se convierten, cuando sean 
grandes serán lobos o mercenarios. Cada uno se convierte en lo 
que sigue: las ovejas que habitualmente siguen al pastor se 
convertirán en pastores… las que siguen al lobo en lobos…

De todas maneras siempre existe la esperanza de que - a 
diferencia del mundo natural - los lobos se puedan convertir en 
pastores….; y también siempre existe el peligro de que los 
pastores se conviertan en mercenarios o en lobos… ; por eso, no 
temamos tanto al lobo sino convertirnos en él, y no sigamos tanto 
a los pastores humanos sino al único Pastor indefectible.

 ¿DE DÓNDE SALEN LOS PASTORES 
Y LOS LOBOS DE NUESTRA SOCIEDAD?

De sentido común 14
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El 2 de Enero del 1817 
San Marcelino Champagnat funda 

los Hermanos Maristas.

Gracias Señor.
Gracias Virgen María.
Gracias Marcelino

Por Pbro. Héctor Albarracín



El Colegio P-242 Sagrada Familia de Nazareth tiene como 
patrono a San José Obrero y el 12 de mayo realizó el festejo 
patronal en su honor.

 Con gran alegría este año la comunidad educativa 
cumplió cinco años de la creación del colegio. En el año 2012 
comenzó sus actividades con salas de Nivel Inicial de 3 y 4 
años con un total de 30 alumnos y hoy ya cuenta con el Nivel 
Primario hasta 4° grado.

Como parte de los festejos se celebró la Santa Misa y luego 
se realizó la procesión por los alrededores del Colegio con la 
imagen de San José, las familias prepararon distintos altares y 
los alumnos desplegaron una bandera papal de 50 metros 
confeccionada por una madre para tal ocasión. 

Al finalizar se realizó  el acto académico donde el rector, 
Pbro. Nicolás Ortiz,  dirigió unas emotivas palabras 
recordando los comienzos y agradeciendo a las familias por la 
confianza y el apoyo brindado como así también a las 
docentes por el esfuerzo de cada día para brindar una 

educación integral. Además bendijo un mosaico de Ntra. 
Señora de Fátima, al cumplirse los 100 años de su primera 
aparición, el cual fue donado y traído desde Fátima. 

Como cierre de los festejos se compartió junto a las 
familias un rico chocolate.

El próximo 17 de agosto, Dios mediante, el 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad 
(MCC) cumplirá 50 años de presencia en 
nuestra diócesis de San Rafael. Desde el 
Secretariado diocesano estamos organizando 
una serie de actividades para festejar, en un 
clima de alegría y amistad, esta Gracia que el 
Señor nos regala.

Después de 11 años, en marzo hicimos un 
Cursillo de renovación de Cuarto día, con 
abundantes frutos espirituales.

Este domingo 4 de junio, a las 19:00, en 
casa de ret iros San Pablo estaremos 
clausurando el cursillo Nro. 104 de varones y al 
domingo siguiente, 11 de junio, el Nro. 103 de 
mujeres. 

Desde el 07 al 09 de julio hemos planificado un retiro de 
estilo ignaciano, destinado a matrimonios cursillistas, para 
reflexionar acerca de la responsabilidad de cuidar a nuestras 
familias.

El 17 de agosto, en cada comunidad diocesana donde hoy 
tenemos escuela de servicio, haremos rezar una Misa de 
acción de gracias por las bodas de oro. Dos días después, el 19 
de agosto, nos reuniremos diocesanamente para unirnos en la 
Eucaristía que presidirá nuestro obispo. Allí le agradeceremos 
a Dios por su generosidad de habernos llamado a vivir el triple 
encuentro, que nos posibilitó descubrir al Cristo vivo que nos 
hizo sus amigos para peregrinar en la vida; por nuestras 
escuelas de servicio, nuestras Ultreyas y nuestros grupos; por 
los hermanos que hoy están prestando servicios en  otras 
realidades de la Iglesia particular y universal; por tantos 
cursillistas que no nos pueden acompañar con su presencia 

por razones de salud; por los que viven su 5to. 
día. Luego, compartiremos una cena y 
cantaremos más fuerte que nunca el “De 
Colores”. 

Hoy el MCC tiene presencia, con Escuela 
de Servicio, en la ciudad de San Rafael 
(reuniones los días lunes a las 21:00 en salón 
del Obispado, ingreso por calle Buenos Aires); 
Salto de las Rosas (Miércoles, 21:00 hs. 
Parroquia Jesús Nazareno); Villa Atuel 
(Viernes, 21:00 hs. Parroquia Inmaculada 
Concepción); Jaime Prats (Jueves, 21:00 hs., 
capilla Ntra. Sra. del Carmen de Cuyo); Real 
del Padre (Miércoles, 21:00 hs., parroquia San 
Francisco de Asís), Gral. Alvear (Jueves, 
21:00 hs., parroquia Sagrado Corazón); 

Bowen (Miércoles, 21:00 hs., parroquia San Cayetano); y 
Malargüe (Lunes, 21:30 hs., parroquia Ntra. Sra. del Rosario). 
Todas las últimas semanas de cada mes en esos lugares y 
horarios se realizan Ultreyas.

En nombre del Secretariado convoco a todos los 
cursillistas a acercase a sus respectivas comunidades para 
renovar sus colores, aportar su oración y saber en las 
actividades que tenemos por delante, a ser parte activa del 
festejo de los 50 años. En estos lugares ya están a la venta las 
tarjetas de la cena aniversario.

Cursillista: Si un día respondiste afirmativamente al  
“Cristo cuenta contigo” respondiendo “y yo con su Gracia” 
hoy te esperamos para que nuevamente te reencuentres con tus 
hermanos y hermanas que comparten tu misma mentalidad y 
carisma. 

Un abrazo ¡De Colores!

A LOS CURSILLISTAS DE LA DIÓCESIS

ANIVERSARIO DEL COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE NAZARETH
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Noticias

Por Eduardo Araujo - Presidente Secretariado diocesano MCC San Rafael
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11/06
Solemnidad de la Santísima Trinidad

 Evangelio según san Juan     
3, 16-18

04/06
Pentecostés

Evangelio según san Juan
     20, 19-23

18/06
Fiesta de Corpus Christi 

 Evangelio según san Juan     
6, 51-58

25/06
Domingo 12mo.

Evangelio según san Mateo     
10, 26-33

Ubica los casilleros de la parte derecha en los lugares faltantes
de la izquierda y podrás leer  el lema de la “Colecta de Cáritas” 
para este año 2017.
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